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Especialidad del profesorado
M6dulos
(A)

(8)

Profesor A. P. D. de:
Formaci6n y orientaci6n Derecho Usual.
laboral.
Organizaci6n industrial.

Profesor A. P. D. de:
Fundamentos del disefio Tecnicas de disefio grafico.
grafico.
Tecnicas graficas industriales.

?2110 REAL DECRETO 1458/1995, de 1 de septiembre, por el que se estableeen los titulos
de Teenieo superior de Artes P/8stiel1s y Diseno en Pavimentos y Revestimientos Ceramieos, en Ceramiea Artistiea y en Modelismo
y Matrieeria Ceramiea, perteneeientes a la
familia profesional de la eeramiea artistiea, y
se aprueban las eorrespondientes ensenanzas
minimas.
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en su artfculo 38,
establece como finalidad primordial de las Ensenanzas
Artisticas proporcionar a los alumnos una formaci6n
artfstica de calidad y garantizar la cualificaci6n de los
futuros profesionales de las artes. Dentro de estas ensenanzas, la Ley define, en el artfculo 46, como de Artes
Plasticas y Diseno aquellas que comprenden, entre otros,
los estudios relacionados con las Artes Aplicadas y 10s
Oficios Artisticos.
Las ensenanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artfsticos .
cuentan con una extensa tradici6n en el sistema educativo, cuyo origen remite a las raices genuinas de nuestra cultura artistica y cuya acelerada evoluci6n en la
modernidad ha depeıidido no s610 del proceso de constante transformaci6n y diversificaci6n de las tendencias
artisticas, sino tambien de las mejoras introducidas en
los productos como resultado de la aplicaci6n a la industria de los logros provenientes de la invenci6n y del
desarrollo tecnol6gico, asf como de la aspiraci6n emancipatoria de amplios sectores sociales que otorga al
fomento de la dimensi6n estetica del hombre una cualidad determinante para el crecimianto de valores de
identidad, expresi6n personal y comunicaci6n social.
Por ello, las ensenanzas de Artes Plasticas y Diseno,
asumen un doble sentido, ya que, por un lado, la transmisi6n de sus saberes empiricos garantiza la conservaci6n de practicas artfsticas fundamentales, tanto en
la composici6n y el crecimiento del Patrimonio Hist6rico
del Estado como en las tareas de apoyo a la conservaci6n
y restauraci6n de este, y por otro, auspician la renovaci6n
y diseno de las artes y las industrias culturales a traves
de la incentivaci6n de la reflexi6n estetica y la s61ida
formaci6n en los oficios de las artes.

Profesor A. P. D. de:
Proyectos de arte decorativo.
Teoda y practica del diseno,
Dibujo artfstico.
Colorido y procedimientos pict6ricos.
Composici6n decorativa, pintura y escultura
religiosa.
Decoraci6n sobre pastas ceramicas.
Analisis de forma y color.
Procedimientos pict6ricos.
Tecnicas de colorido aplicado a la ceramica.
Dibujo publicitario.
Composici6n ornamental.
Estilizaci6n artıstica y colorido.
Decoraci6n elemental ceramica.

EI presente Real Decreto establece los titulos de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Pavimentos
y Revestimientos Ceramicos, en Ceramica Artfstica y en
Modelismo y Matriceria Ceramica, pertenecientes a la
familia profesional de la Ceramica Artistica y sus correspondientes ensefianzas minimas, configurandose estos
en Ifnea de continuidad y correspondencia con !os titulos
de Artes Plasticas y Diseno establecidos por Real Decreto
1843/1994, de 9 de septiembre.
Los ciclos formativos de.grado superior de la familia
profesional de la Ceramica Artfstica estan orientados a
formar profesionales que conozcan y sepan utilizar diferentes tecnicas con el fin de cubrir la amplia demanda
de profesionales capacitados para realizar actividades
relacionadas tanto con los pavimentos y revestimientos
ceramicos, la ceramica artıstica 0 el modelismo y la matriceda ceramica.
Las ensenanzas mınimas que regula el presente Real
Decreto senalan como aspecto basico que el tecnico
de este nivel debera estar en posesi6n de una cultura
apropiapa, particularmente en 10 que concierne al hecho
ya los fundamentos de la expresi6n artistica, a las formas
de representaci6n y comunicaci6n que den significado
a su capacidad creativa y a su realizaci6n practica. Contienen, por tanto, la concepci6n e interpretaci6n de
esquemas proyectuales y su desarrollo desde cualquier
tendencia plastica, tanto tradicional como actual, en el
campo de la ceramica artfstica, ası como el manejo de
las tecnicas actuales que permitan obtener una resoluci6n optfma de losproyectos propios de su ambito
profesional.
.
La organizaci6n de los contenidos formativos ha de
permitir con flexibilidad programar interdisciplinarmente
secuencias de aprendizaje, destacando de los ambitos
artısticos, tecnicos y de aquellos relativos a la especializaci6n profesional del alumno, los contenidos de mayor
significaci6n 0 pertinencia para el desarrollo cualificado
de las actividades profesionales para las que preparan
los ciclos forrnativos.
La incorporaci6n a los ciclos formativos de fases de
formaci6n- practica es pieza dave en la construcci6n de
este modelo formativo, ya que la intervenci6n de profesionales, entidades e instituciones, con su colaboraci6n con~
tribuira desde planteamientos reales a la concreci6n de
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proyectos educativos que anticipen soluciones de solvencia
en el mercado de las industrias culturales. cuya referencia
ha de proporcionar constantemente ındices orientadores
de la competitividad profesional en este campo.
Como componente formativo de transici6n entre la
formaci6n modular de los ciclos formativos y el mundo
profesional en el que ha de insertarse el alumno. el proyecto final comprende un proceso de trabajo compuesto
por fases concatenadas de elaboraci6n sobre un supuesto practioo suscitado a partir de .situaciones de proyecto
referibles a la realidad del trabajo profesional segun este
se produce. Esa elaboraci6n y su culminaci6n y evalua- .
ci6n han de contribuir a situaral alumnô. con realismo
y sentido practico. ante elinicio de su vida profesional.
Por ello. el proyecto final ha de reflejar con nitidez el
grado de adquisici6n de capacidades por parte de los
alumnos. permitiendo. a su vez. desplegar su sentido
artlstico. a disposici6n del proceso de soluciones previsto
como respuesta ala problematicaplanteada en el propio
proyecto final.
Por ultimo. se establecen distintas vıas de acceso
a los ciclos formativos que tienen como denominador
comun el que todas ellas permiten garantizar que los
alumnos poseen aptitudes y dotes de personalidad y
talento artıstico suficientes quele posibilitan iniciar. progresar y culminar su formaci6n con garantias de aprovechamiento.
.
Para la elaboraci6n de esta norma han sido consultadas las Comunidades Aut6nomas que se encuentran
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia
educativa. en el seno de la Conferencia Sectorial de
Educaci6n.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Equcaci6n
y Ciencia. previo informe de. Consejo Escolar del Estado.
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa' deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
1 de septiembre de.1995.

a) Proporcionar a los alumnos una formaci6nartistica de calidad, que les permita apreciar la importancia .
de las artes plasticas como lenguaje 'artistico y medio
de expresi6n cultural y desarrollar su capacidad creativa.
tomando conciencia de las posibilidades de real'izaci6n
profesional que todo 'ello implica.
.
b) Garantizar su cualificaci6n profesional, de acuerdo· con los titulos· de Artes Plasticas y Diseıio de esta
familia profesional. permitiendoles adquirir la capacidad
y conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo de su actividad
profesional y adaptarse a la evoluci6n de los procesos
tecnicos y de las concepciones artlsticas.

DISPONGO:

1. Al establecer el currıculo de los ciclos formativos
de Artes Plasticas y Diseıio las Administraciones educativas tendran en cuenta las necesidades de desarrollo
econ6mico y social del territorio de su" competencia edlicativa. asf como. la funci6n de estas enseıianzas eli el
foo1ento de Su patrimonio cultural. A tal fin. impulsaran
la participaci6n del sector artistico. profesional y empresarial y de 9rganismos einstituciones artisticos y culturales. tanto en la elaboraci6n del curriculo como en
el desarrolJode las enseıianzas. especialmente en la
organizaci6n y evaluaci6n de las fases de formaci6n practica y del proyecto finaL. 2.' Asimismô. en el establecimiento del curricuto se
fomentara la autonomia pedag6gica y organizativa de
los centros y se impulsara su relaci6n con su antorno
socio-econ6mico y cultural.
3. las Administraciones educativas facilitaran la
actividad artistica e investigadora del profesorado. en
relaci6n con su practica docente.

Articulo·1.
1.
Se establecen los siguientes titulos de Tecnico
superior de Artes Plasticas y Diseno. pertenecientes a
la familia profesional de la Ceramica Artistica.los cuales'
tendran caracter oficial y validez en todo el territoriô
nacional:
a) Tecnico superior de Artes p.ıasticas y Diseıio en
Pavimentos y Revestimientos Ceramicos.
b) Tecnico superior de Attes Plasticas y Diseıio en
Ceramica Artlstica.
c) 'Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en
Modelismo y Matriceria Ceramica.
2. Se apru'eban las enseıianzas minimas correspondientes a cada ~no de los titulos establecidos por el
presente Real Decreto. los objetivos generales, la descripci6n del perfil profesionat. asi como·las condiciones
para la impartici6r.ı de sus ensenanzas referidas a la relaci6n numerica profesorjalumno e instalaciones, cuyos
contenidos se establecen en el anexol.
3. las Administraciones educativas competentes
estableceran el curriculo de 10"5 respectivos ciclos formativos de grado superior. de los que formaran parte.
.
en todo caso, .tas enseıianzas mfnimas.
Artıculo

las

2.

enseıianzas

conducentes a la obtenci6n de los
tıtulos oficiales a que se refiere el articulo 1 tienen como
objetivo comun. en cuantoenseıianzas de las artes plasticas y diseıio:

Artıculo

3.

Asimismo. estas enseıianzas tienen como objetivo.
en cuanto ciclos formativos de grado superior. proporcionar a los alumnos la formaci6n necesa~ia para:
a) Proyectar y c60rdinar procesos tecnicos y artisticos de realizaci6n.
.
b) Proyectar y realizar obras que posaan rigor tecnico
y sensibilidad expresiva. a traves del desarrollo de su personalidad artistica. sus facultades y su cultura pıastica.
c) Poseer los conocimientos' cientıfico-tecnicos y
practicos . que les capaciten para la realizaci6n de su
trabajo a traves de. los procesos tecnol6gicos. tradicionales y actuales. relacionados con su actividad artıstica
profesional. ~
d) Desarrollar su capacidad de investigaci6n de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e) Comprender la organizaci6n y caracterısticas del
ambito de su profesi6n. ası como los mecanismos de
inserci6n profesional basica; conocer la legislaci6n profesional basica y los mecanismos de prevenci6n de riesgos laborales.
'
Artıculo

Artıculo

4.

5.

.

La obtenci6n del correspondiente tftulo requerira la
evaluaci6n positiva de los distintos contenidos en que
se estructura la enseıiçmza impartida en el centro educativo. de las fases de formaci6n practica en empresas.
estudios 0 tƏlleres. ası como del proyecto final.
Artıculo

6.

1. la enseıianza en el centro educativo se organiza
en m6dulos.
.
2 .. A efectos de 10 dispuesto en el presente Real.
Decreto. el concepto «m6dulo)) se considerara equi..
valente al termino «materia te6rica)),- «materia te6rico-
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practica)) y «clases practicas)) a que se refiere el Real
Decreto 389/1992, de 15 de abri1, por el que se establecen los requisitos mınimos de los centros que impartan Ensenanzas Artlsticas.
Artıculo

7.

1. . En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 48.4 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el currı
culo de los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno .
incluira fases de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, que podran consistir tantoen la realizaci6n
de practicas en entidades de titularidad publica 0 privada,
como en trabajos profesionales academicamente dirigidos e integrados en el currıculo, ası como aquellos efectuados en el marco de programas de intercambio nacianal 0 internacional.
2. La fase de formaci6n practica tendra por finalidades:
a) Complementar los conocirnientos, habilidades y
destrezas de los m6dulos que integren el currlculo.
b) Contribuir al logro de los objetivos previstos en
los artıculos 2 y 3 del prəsente Real Decreto y de los
objetivos propios de cada ciclo _formativo.
3. Las Administraciones educativas regularan la
organizaci6n y evaluaci6n de la fase de formaci6n practica, pudiendo quedar total 0 parcialmente exentos de
ella. quienes acrediten experiencia laboral en el campo
profesional directamente relacionado con el ciclo formativo que se pretende cursar.
Artıculo

8.

1. En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu1048.4 de la' Ley Organica 1/1990, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, el currıculo determinara el
proyecto final que debera superar el alumno, una vez
aprobados los m6dulos del correspondiente ciclo, pa'ra
la obtenci6n del tltul~. En el proyecto final el alumno
debera acreditarel dominio de los conocimientos y metodos cientfficos y artısticos exigibles para el ejercicio profesional en la.correspondiente especialidad.
2. Con dicho fin, el alumno elaborara un· proyecto
de su especialidad, con una memoria que incluya las
necesidades funcionales, sociales y artisticas a satisfacer
y las previsjones y Galculos tecnol6gicos, de co.ste y de
medios que resultarıafl precisos para la ejecuci6n de
10 proyectado.
3. Las Administraciones educativas regularan el pracedimiento de elaboraci6n y la evaluaci6n del' proyecto
finaL.
Artıculo

9.

1. Para accedera los ciclos formativos de Artes Plasticas y Diseno que se regulan en el presente Real Decreto
sera preciso estar en posesi6n def titulo de Bachiller,
y superar la correspondiente prueba de acceso.
2. La prueba de acceso, cuya estructura, contenido
y criterios de calificaci6n seran determinados por cada
Administraci6n educativa debera permitir acreditar los
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con
aprovechamiento estas ensenanzas.
Artfculo 10.
No obstante 10 previsto en el articulo anterior, sera
posible acceder a los ciclos establecidos en el presente
Real Decreto sin estaren posesi6n del tftulo de Bachiller"
siempre que el aspirante tenga cumplidos los veinte anos
de edad y supere una prueba en la que demuestre tanto
madurez intelectual, acreditada a traves del dominio de
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las capacidades lingülsticas, de razonamiento y de 'cona. cimientos fundamentales de la etapa educativa anterior
relacionados con la ensenanza a la que aspira, como
las habilidades especfficas necesarias para cursar con
aprovechamiento las ensenanzas correspondientes.
Dicha pruebasera regulada por las Administraciones
educativas.
Articulo 11.
1. Estaran exentos de realizar la prueba de acceso
prevista en el articulo 9 del presente Real Decreto:
'a) Los alumnos que hubieran superado en el bachilIerato de la modalidad de Artes la materia «Fundamentos
del Diseno» y aquellas otras dos materias del mismo
bachillerəto que las Administraoiones educativas determinen teniendo en cuenta su directa concordancia con
los estudios de esta familia profesional.
.
b) Los alumnos que hubieran superado los estudios
Experimentales de Bachillerato Artistico.
.
c) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tftulo
de Tecnico superior de Artes Plasticas y Disenocorrespondiente a otro ciclo formativo de 'Ia misma familia
profesional.
d) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del tftulo
de _Graduado en Artes Aplicadas ən especialidades del
ambito de las artes aplicadas de la Ceramica Artfstica.
. e) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del titulo
de Graduado en Artes Aplicadas,' especialidad Tecnicas
del Volumen, habiendo cursado como Taller Optativo
en los dos cursos de la especialidad «Terracotas, Ceramica y Vidrio».
f) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del titulo
de Graduado en Ceramica (Opciones Artistica e Industrial).
g) Los alumnos que estuvieran en posesi6n del titulo
de Perito en Ceramica Artıstica 0 el Tftulo de Perito en
Tecnica Ceramica.
2. Las Administraciones educativas determinaran el
numero maximo de plazas disponibles para alumnos que
se hallen en los supuestos de exenci6n a que se refiere
este articulo, y los cr"iterios de valoraci6n de los estudios
previospara la adjudicaci6n de las misrnas.
Artlculo.1 2.
1. La evaluaci6n de las ensenanzas propias de los
ciclos formativos de Artes pıasticas.y Diseno se realizara
por m6dulos, considerando los objetivos educativos y
los criterios de evatuaci6n establecidos en el currıculo
para cada m6dulo,' ası como la madurez academicade
los alumnos en relaci6n con los objetivos del ciclo.
2. Asimismo, el numero maximo' de convocatorias
por cada m6dulo sera de cuatro. Con caracter excepcional, las Administraciones educativas podran establecer una convocatoria extraordinaria en los supuestos de
enfermedad que impida el normal desarrollo de los estudios u otros que merezcan igual consideraci6n.
3. Podran ser objeto de correspondencia con la
practica profesional las m6dulos que se establecen en
el anexo 1del presente Real Decreto.
4. EI Ministeria de Educaci6n y Ciencia determinara
i las convalidacionesentre m6dulos de ciclos formativos
de grado superior de Artes Plasticas y Disena de lafamilia
profesional de la Ceramica Artıstica 0., en su caso, de
diferente familia profesional, atendiendo a la correspondencia de sus contenidas.
Artfculo 13.
EI tftulo de Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno permitira el accesa directo a las estudios superiores..
que se determinen.
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Disposici6n adicional primera.
EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas, determinara los elementos basicos de los informes de eva Iuaci6n, ası como los
requisitos formales derivados de dicho proceso que sean
precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.
.Disppsici6n adicional segunda.
De conformidad cen '10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, los elementos que se enuncian bajo el epıgrafe «Descripci6n del Perfil Profesional»
en el apartado 2 del anexo 1 no constituyen una regulaci6n def ejercicio de profesi6n titulada alguna~ en todo
caso, se entenderan en el contexto del presente Real
Decreto con respeto al ambito del ejereicio profesional
vinculado por lalegislaci6n vigente a las profesiones
tituladas.

los sistemas de creaciQn y elaboraci6n de productos ceramiQos bidimensionales destinados a pavimento'S y revestimiehtos, tanto en 10 referente a te'ndencias plasticas
como a tas tecnicas que se integran dentrode este campo profesional.
Se cubre de esta' forma la gran demanda existente
en las empresas ceramicas de este profesional, que con- .
tribuye con su trabajo a mejorar la calidad de vida del
futurousuario de estos productos, asıcomo aelevar
el nivel· de calidəd de la producci6n ceramica de pavimentos y revestimientos bidimension'ales.
1.1
ticas y
micos.
1.2·
no.
1.3

Disposici6n final primera.
1. ' EI pre~ente Real Decreto, q'ue tiane caracter de b~si
co, se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149.1.30.8 de la Corıstituci6n, əsı como en
la disposici6nadicional primera, apartadö 2, de la Ley Organica 8/1985,. de 3 de jutio, del Oerecho a la Educaci6n
y en virtud de la habilitaci6n que' confiere al Gobierno el
artıculo 4 de la Ley Organica 1/1990, de 3de octubre,
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo.
2. Corresponde a las Administraciones educativas
competentesdictar, en el ambito de sus respectivascompetencias, cuantas disposiciones sean precjsas para la
ejecuci6n y desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
. EI presente Real Decreto entrara en vlgor el dıa
siguiente al de su publicaci6n enel «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorcaa 1 de. septiembre
de 1995.
JUAN CARLO.S R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMOSAAVEDRA ACEVEDO

Denominaci6n: Tecnico superior de Artes PlasDiseno en Pavimentos .y Revestimientos CeraNivel: grado superior de Artes

. 2.1

Pavimentos y revestimientos ceramicos
1.

Identificaci6n deltftulo

EI ciclo formativo «Pavimentos y Revestimiemtos Ceramicos» satisfacelas necesidades artısticas y profesionales que existen enel campo de las empresas ceramicas. preparando profesionales que conooen y utilizan

y Dise-

Descripci6n del perfil profesional

Campo profesional.

E1 profesional de este nivel ejercera ·su· actividad en:
. a) Tipo de empresa:
1.° Industria de pavimentos y revestimientos ceramicos.
2.° Gabinete propio.
. b) Departamento de empresa:
Estara capacitado para desarrollar su actividad en las
araas de:
.
1.° Preproducci6n. Gabinete de diseno.
2.° Producci6n: Departamento de desarrollo. '
c) Areas detrabajo:
1.° Gabinete de ·diseno. Fotografia, CAD, dibujo y
prototipos.
,
2.° Desarrollo. Prototiposy preseries.
J

.

. ,La formaci6n de este. tecnico le permitira resolver
los problemas que plantee su actividad en el ambito
de la creaci6n, ası como en la rea1izaci6n productiva.
Su formaci6n sera multidisciplinar, proporcionandole
"una visi6n gk>bal def proceso que permita intervenir creativamente en las diferentes fases def mismo.
2.2

Tareas mas

significat~vas.

a

1. Aplicaci6n de procesos seriables para la. realizaci6n de productos ceramicos bidimensionales, destinados a pavimentos y revestimientos.
2. 8 Aplicaci6ri de las tecnicas graficas necesarias
para la simulaci6n de calidades ceramicas .
3. 8 Realizaci6n de matrices serigraficas mediante
procesos manuales ..
4. 8 Realizaci6n: de bocetos para la obtenci6n de
superficies decoradas.
5. 8 Estudios de colörcon materiales ceramicas.
6. 8 Conocimjento e investigaci6n de los materiales,
tecnicas, procesos ymaquirıaria de su area, ası como
archivo de todaestarnformaci6n.
3.

ANEXOI

pıasti.cas

Duraci6n total del ciclo: 1.950 horas.
2.

Disposici6n transitoria unica.
Hasta tanto se determinen las nuevas especialidades
docentes, la 'competencia del profesorado' perteneciente
a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Tatler de
Artes Plasticas y Diseno para, la impartici6ndecada
m6dulo, queda definida por su pertenencia 'a la especialidad que se establece en el anexo ii del presente
Real Decreto. No obstante, las Administtaciones 'educativas,-en su ambito de competencia, podran autorizar
la impartici6n· de determinados m6dulos a aquellos
docentes 'que.• a la promulgaci6n de este Real Decreto
se encontrasen impartiendo materias' equivalentes de
la anteriorordenaci6n~ siempre que acrediten preparaci6n para ello.
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. 3. 1

Enseffanzas mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

1.° Analizar y desarrollar 1'05 procesos basicos de
realizaci6n, de pavimentos y revestimientos ceramicos.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de productos ceramicos bidimensionales
destinados a pavirnentos y revestimientos, tanto en 10 ,
, referente a tendencias plasticas como a las tecnicas que
se integran dentro de este campo profesional.
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3.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artısticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conse- .
guir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.·
4.° Resolver los problemas artlsticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n.
.
5.° Conocer con detalle las especificaciones tecnicas de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci.6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.

7:° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artfsticos relacionados con los pavimentos y revestimientos ceramicos.
8.° Conocer y comprender el marco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo de los pavimentos y revestimientos ceramicos.
9.° Analizar, . adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorar crfticamente las situaciories plasticas, artfsticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artfstico de la sociedad, de
forma que le permitandesarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en ra
profesi6n.
.
; 11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.
3.2

Distribuci6n horaria de las enserianzas mlnimas.
Horas

Estructura general

M6dulos impartidos en el centro educativo.
Fasede formaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres .............................. ..
Proyecto final ........................................ .
_ 'Suma horas enserianzas
3.3

mınimas

.....

mınimas

975
25
75
1.075

Formaci6n en centros educativos.

3.3.1 M6dulos correspondientes a las enserianzas
mlnimas.
M6dulos

Historia de la Ceramica ...... ~. .... .. .. .........
y Pr.ocesos de Recubrimientos Ceramicos . .........................................
Fotom~c~nica Apljcada a los Recubrimientos
Ceramıcos ....................................
-Tecnicas Decorativas Industriales de Recubrimientos Ceramicos ...... :...................
Diserio Asistido por Ordenador .... :...........
Proye~to~ de Pavimentos y Recubrimientos
Ceramıcos ....................................
Formaci6n y Orientaci6n Laboral .............

Horas

mınimas

50

Quımica

Suma de horas ..........................

150
125
200
200
200
50
975

BOE num. 240

3.3.2 'Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diverSos m6dulos.

1.
a)

Historia de laCeramica.
Objetivos:

1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
dellenguaje artistico propio de las artes ceramicas.
3.° Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural.con su dimensi6n tecnica y plastica, para com l
prender su desarrollo hist6rico y las evolüciones esteticas
que ha experimentado a la largo del tiempo.
4.° Adquirir una visi6ngeneral de la Historia de la
Ceramica aplicada a la arquitectura a fin de conocer
y valorar su evoluci6n formal y tecnica.
5.° Comprender ellenguaje expresivo que distingue
a la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia y sus
relaciones con el arte y la sociedad del momento en
que se ha producido.
6.° Valorar las realizaciones ceramicas contemporaneas, ası como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han lIevado a cabo en este campo a 10
largo de nuestro siglo.
b)

Contenidös:

1.° Las 'artes del barro: sigriificaci6n cultural y artıs
tica. Posibilidades de uso: objetos domesticos, piezas
ornamentales, revestimientos murales, etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecnicas de manipulaci6n. Forma, ornamentaci6n plastica y cromatica como valores expresivos.
Esmaltes y barnices. EI fuego como elemento definitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual de las artes ceramicas.
2.° Primeras manifestaciones ceramicas: culturas
prehjst6rıcas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicos y ornamentales y
campos de aplicaci6n de la ceramica. La libertad creativa
del arte -egeo. Significaci6n plastica y documental de
la producci6n griega. Practicas «industriales»: Etruria y
Roma. Aportaciones de los hallazgos ceramicos a la
Arqueologla. Manifestaciones de la antigüedad espariola.
3.° Conceptos esteticos y ornamentales islamicos
y su aplicaci6n a la ceramica. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas, recuer.!
dos ornamentales anteriores y nuevas definiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica islamica en el ambito mediterraneo. La ceramica hispanomusulmana: tecnicas, etapas y centros de producci6n.
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo~ trascendencia para el arte espariol y
para las creaciones ceramicas; la azulejerla. Repercusiones mudejares en estilos posteriores.
4.° Panorama ceramico del'Extremo Oriente: China,
Jap6n, Corea, India; peculiaridades nacionales y etapas
significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia
y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas precolombinas: modalidades y variantes.
5.° EI Renacimiento: planteamientos esteticos del
Humanismo. La Italia de los mecenas. La may6lica: tecnjca, formas y ornamentaci6ri. Tratadistas ceramicos.
Escuelas y maestros italianos. Trascendencia del italianismo para la cEtramica europea: modelos y moldes en
los distintosalfares nacior:-ıales. La ceramica espariola:
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revəstimientos ceramicos murales.
6.° La ceramica arquitect6nica en Europa hasta el
siglo XVI.
7.° Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluci6n de la forma ceramica, plastica y ornamental como
reflejo de la evoluci6n estetica. Francia: teorfas esteticas
y su difusi6n. Siglo XVii: grandes centros productores en
Europa: Paises Bajos, Francia y Alemania. La producci6n
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de la Companıa de Indias. Gran fuego y fuego de mufla.
EI Siglo XViii: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n espanola a
10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta tierna y dura
y su aparici6n en Occidente; centros europeos de la primera mitad del XVIII. Diversas posibilidades de aplicaci6n
de los revestirrıientos ceramicos.
8.° La estetica del nuevo clasicismo. Consecuencias
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa y
sus repercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Historicismo y
eclecticismo: versiones nacionales, con especial atanci6n
a Esparia. Tendencias neoclasicas y novecentistas en
el campo de la porcelana. EI fin de siglo: influencias
y corrientes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
9.° Revisi6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaci6n y especializaci6n. Maestros
ceramicos y principales tendencias en los diversos paises. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes artistas a 10 largo del perıodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre formas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espanola
y sus representantes.
10. EI arte ceramico posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espanoles.
Faenza y los Concursos Internacionales de Cerarnica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en Europa y el mundo. Ceramica
popular y su valoraci6n: modalidades mas destacadas.
Ceramica artesanal y producci6n industrializada. EI diseno ceranıico.
11. La ceramica arquitect6nica en el siglo xx.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Capacidad de percepci6n vi suaL, razonada y cientifica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3.° Comprensi6n y juicio critico ponderado manifestados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada
o actual, asr como su ambientaci6n en el contexto hist6rico-social en que se ha concebido y realizado.
4.° Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barro, y capacidad de relacionarlas adecuadamente con otras manifestaciones artıs
tico-culturales de su entorno temporal.
5. ° Conocimiento de los principales hitos de la Historia en la ceramica de revestimientos.
6.° Conocimiento de revestimientos a partir de la
Revoluci6n Industrial, su nacimiento y su proyecci6n
.actual en la industria contemporanea.
7.° . Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologfa
espedfica de la ceramica.

iL.

Quimica y procesos de recubrimientos ceramicos.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir conocimientos te6rico-practicos sobre
el proceso ceramico: preparaci6n de la pasta ceramica,
formaci6n de piezas, secado, decoraciones, cocci6n.
2.° Adquirir conocimientos te6rico-practicos sobre
las materias primas que intervienen cn la formaci6n de
los productos ceramicos.
3.° Conocer la maquinaria ceramica y las variables
del proceso ceramico.
.
4.° Conocer la normativa nacional e internacional
aplicable al producto ceramico.
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5.° Adquirir conciencia de la importancia del diseno
en los atributos de calidad del producto finaL.
b)
1.°

2,°

Contenidos:
Fundamentos de quimica ceramica.
Materias primas ceramicas para pastas y esmal-

tes.
3.° Operaciones basicas: preparaci6n de pastas, formaci6n de piezas, secado, decoraciones, cocci6n.
4.° Maquinaria ceramica y variables del proceso.
5.° Composici6n y propiedades de pastas, engobes,
fritas y esmaltes.
6.° Color: 6xidos colorantes y pigmentos calcinados.
7. ° Control de calidad: defectos.
8.° Normativa y certificaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.°

Conocimientos adquiridos.
Metodologıa utilizada al abordar problemas tea. rico-practicos.
3. ° Claridad enla exposici6n de los conocimientQs
y conceptos especfficos.
4.° La utilizaci6n correcta de la terminologfa ceramica.

2.°

IIi. Fotomecanica aplicada a los recubrimientos ceramicos.
a)
1.°

2.°

Objetivos:
Conocer y saber utilizar la camara fotografica.
Conocer y saber utilizar la ampliadora manual.
Conocer y saber utilizar los materiales reprogra-

3.°
ficos.
4. ° Conocer y saber utilizar la maquina de reproducci6n fotomecanica.
:
5.° Sabər aplicar los procesos' fotomecanicos para
la obtenci6n de matrices serigraficas.
b)

Contenidos:

1.° Manipulaci6n de pelicula de alto contraste para
realizar un cliche serigrafico.
2.° La camara. Conocimiento y uso basicos. La
camara en el proceso de obtenci6n de ideas.
3.° Creaci6n y gesti6n de archivo de imagenes.
4.° Realizaci6n de fotogramas.
5.° Ampliaci6n y reducci6n de imagenes.
6.° Reproducci6n de objetos tridimensionales.
7.° Separaci6n de tintas.
8.° Tramados y retramados.
9.° Obtenci6n de cliches a partir de diapositivas.
10. Realizaci6n de fondos, tramas y texturas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara los siguientes terminos:
1.° Conocimiento y utilizaci6n adecuada de los
materiales y herramientas. Organizaci6n del laboratorio.
2.° Capacidad para planificar el trabajo y para organizar la informaci6n.
3.° Capacidad para aplicar los procesos fotomecanicos necesarios para la obtenci6n de matrices serigraficas.
4.° Creatividad y conıunicaci6n denıostradas en el
trabajo.
iV. Tecnicas decorativas industriales de recubrimientos ceramicos.
a) Objetivos: conocer las distintas posibilidades de
intervenci6n decorativa dentro de los procesos de fabricaci6n.
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b) Contenidos:
1.° Serigrafla.
2.° Oecoraci6n con pastas.
3.° Oecoraci6n con engobes.
4.° Decoraci6n sobre producto prensado.
5.° Estampaci6n sobre engobe.
6.° Estampaci6n sobre esmalte.
7.° Aplicaci6n a tercer fuego.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1. ° EI conocimiento y capacidad de diferenciaci6n
de las distintas posibilidades de intervenci6n decorativa
dentro de los procesos de fabricaci6n.
2.° Capacidad de realizaci6n de prototipos ceramieos con las posibles decoraciones que intervienen en
el proceso industrial.
3.° Conocimiento y uso adecuado de los materiales
y tecnicas.
4.° Organizaci6n correcta del trabajo.
5.° Creatividad y capacidad de comunicaci6n
demostradas en el trat:>ajo.
V. Diseno asistido por ordenador.
a) Objetivos:
1.° Aprender a utilizar correctamente el material y
los equipos informaticos.
2.° Utilizaci6n de los sistemas informaticos en tres
vertientes: creaci6n, producci6n y comunicaci6n.
3.° Conocer y dominar los programas iıecesarios
para la practica profesional. de esta especialidad.
b) Contenidos:
1.° Introducci6n a la informatica.
2.° Sistemas operativos.
3.° Oispositivos de Interacci6n. Oispositivos Graficos.
4.° Dispositivos de entrada y de salida.
5.° Introducci6n al CAD/CAM.
6.° Automatizaci6n y control de procesos.
7.° Tecnicas de los sistemas graficos.
8.° Tecnica de modelado 2D y 30.
9.° Calidades de render. Imagen informatica. lIuminaci6n. Camara.
10. Programas espedficos necesarios en esta especialidad.
11. Ofimatica.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara:
1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente al material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
3.° La creatividad y capacidad de comunicaci6n.
Vi. Proyectos de pavimentos y recubrimientos ceramicos.
a) Objetivos:
1.° Conocer y saber aplicar la metodologfa general
del proceso de diseno industrial.
2.° Conocer y aplicar los metodos espedficos para
la resoluci6n de problemas de diseno de revestimientos
y pavimentos ceramicos.
3.° Realizar piezas especiales.
4.° Realizar prototipos tridimensionales.
5.° Conocer y saber utilizar los materiales para configurar modelos.

6. °
7.°
maci6n
8.°
vidad.
b)
1.°
2.°
3.°
4.°
.5.°
6.°
7.°
8.°
9.°
10.
c)

Obtener moldes.
Utilizar los materiales necesarios para la plasde ideas.
Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatiContenidos:
Metodologfa proyectual.
Metodos operativos.
Revestimientos de interior y exterior.
Pavimentos de interior y exterior.
Mobiliario urbano.
Locales publicos interiores y exteriores.
Materiales pıasticos.
Modelos y moldes.
Configuraci6n de piezas de relieve.
Estudio de piezas volumetricas.
Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:
1.° Seleccionar, analizar y sacar conc!usiones a partir de la informaci6n preexistente.
2.° Aplicar adecuadamente la metodologıa proyectual.
3.° Solucionar la organizaci6n productiva.
4.° Relacionar tiempo-trabajo-resultado.
. 5.° Capacidad para defender los proyectos con actitud crftica.
6.° Exponer con correcci6n, oralmente 0 por escrito,
sus conocimientos y opiniones personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
7.° Aplicaci6n adecuada del material en sus vertientes comunicativa y de creaci6n.
8.° Manejo correcto de tecnicas y materiales.
9.° Elaborar respuestas creativas con sensibilidad
artfstica.
VII.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente
que el alumno se familiarice
con el marco jurfdico de condiciones de trabajo y salud
y con los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite ademas, orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte espedfica propia de
cada campo profesional.·
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad sociolaboral,
cultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos
te6ricos y practicos que giren en torno a la especialidad:
charlas de repr:esentantes de asociaciones y colegios
profesionales, criticos de arte y profesionales en nuevas
tecnologıas 0 en el campo creativo, etc.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos estableciendo para ello una
temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo
establecido para este bloque.

a

a)

Objetivos:

1.° Conocer el rnarco legal del trabajo y los derechos
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral. como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
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3. ° Conocer las distintas vıas de acceso al empleo
como las ayudas de organismos e instituciones nacionales y comunitarios.
4.° Capacitarse para 'realizar tareas asociativəs
adquiriendo actitudes de cooperaciôn e incluso de actividades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeıio y mediano tamaıio asi como la
comercializ~ciôn de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producciôn y distribuciôn, las relaciones
mercantiles y los aspectos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
.
6.° Conocer los instrumentos jurıdicos propios çJe
la especialidad.
'
7.° Conocer el sector industrial ceramico, sus
empresas, ()fganizaciôn y control del trabajo.
ası

b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1. ° _EI marco jurıdico de las relaciones laborales:
'Estatuto de los trabajadoresy reglamentaciôn especifica
del sector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas--, Organismos que prestan ayuda a la inserciôn laboral.
4r~
Conceptos .basicos de economia y mercadotecnia..
"
5.° La empresa. EI diseıio de la organizaciôn y cultura empresarial. Descripciôn delos distintos modelos
juridicos de ~mpresas y caracteristicas.
_
6.° ~i empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraciôn y gestiôn de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaciôn y ayudas a empresas.
7.° La organizaciôn de laproducciôn, venta y distribuciôn' en laempresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
8.° EI sector industrial ceramico. Tipos de empresa.
Organizaciôn interna.
8)

Derecho especifico:

1. ° Protecciôn al diseıio. Propiedad Intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de ges. tiôn. Propiedad industrial. Los modelo's y dibujos industriales yartisticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecciôn internacional de las innovaciones.·
3.° Los signos distintivos: mafca, rôtulo y nombre
comercial.
'
4.° Informaciôn sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaciôn y desarrollo de la~industria.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos: informaciôn profesional:
1. ° Capacidad de asimilaciôn de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
.
-_
2.° Interes por la materia.
3. ° Utirizaciôn 'correcta de una terminologiaespecifica en torno a los contenidos econômicos, laborales,
de «marketing)) y mercadotecnia, .juridicos 0 empresə(iales.
.
4.° Valoraciôn razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.
3.4
res.

Fase

de practicas en empresas, estudios 0 talle-

A efectos del cômputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios.o talleres
un minimo de veinticinco horas;
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Sus objetivos seran:
1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaciôn academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad' acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar ·Ios conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesiôn tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaciôn y relaciones de rnercado, tendencias artisticas y culturales, organizaciôn y coordinaciôn del trabajo, gestiôn empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espe':
ciali~aci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de fo~ma activ.a en las fases del pro,ceso productivo, bajo la tutoria 0 direcciôn correspondiente.
. 7.° Aplicar 105 conocimientos y habilidades adqurridos en la formaciôn teôrica y practica del alumno en
los centros docentes.
8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.

3.5

Proyecto finaL.

A efectos .del cômputo total horario, se atribuye al
proyecto final un minimo de setenta y cinco horas.
EI alumnb habra de elaborar y lIevar a la practica
un proyeçto final al que se apliquen las consecuencias
extraıdas tanto .de la formaciôn recibida en el centro
educativo cpmo en 1a fase de practicas.
:
. Este proyecto concreto de la, ,especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos. .
EI proyecto constara de los siguientes apartados:
,a)
1.°
2.°
b)

Informaciôn:
Documentaciôn histôrica, tecnica, de referencia.
Desarrollo de la idea: memoria, bocetos.
Comunicaciôn:

1.° Dibujos 0 planos.
2.° .Detalles constructivos.
3.° Presupuestos econômicos.
c)

Realizaciôn:

1.° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaciôn: total, parcial, con 0 sin participaciôn
de la empresa; segun: tiempo, tecnologıa, escala.
En ~u evaluaciôn podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados 0
representante.s de organismos 0 instituciones culturales
yartlsticos.
4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan 10s requisitos minimos de los centros que impartan las enseıianzas artisticas, para la imparticiôn de las
enseıianzas correspondientes' a 105 siguientes m6dulos,
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se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
a) Diseno asistido por ordenador.
b) Proyectos de pavimentos y recubrimientos ceramicos.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.

5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo .se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensenanzas deberan contar con las sigu1entes instalaciones, ademas de las previstas ən la citada norma:
un laboratorio de quimica de, al menoS', 60 m 2 •

6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
a) Tecnicas Decorativas' Industriales de Recubrimientos Ceramicos.
b) . Quimica y Procesos de Recubrimientos Ceramicos.
c) Fotomecanica Aplicada a los Recubrimientos
Ceramicos.
. d) Diseno Asistido por Ordenador.
e) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asirrıismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

Ceramica
- 1.

Artıstica

Identificaci6n del tftulo

EI ciclo formativo de grad6 superior Ceramica Artistica
define la personalidad laboral de un tecnico como el
ceramista, del que la sociedad actual demanda una capacitaci6n amplia, que abarca una variada gama de procedimtentos y recursos estructurales y ornamentales al
servicio de la concepci6n, fases de realizaci6n y acabado
final del objeto ceramico.
Corresponde a este profesional adecuarse a las exigencias del mundo de hoy adaptandose a cuantos
medios proporcionan la tecnologia y la industria en una
especialidad artistica cuya presencia estetica y larguisima ejecutoria en el tiempo han lIenado de contenido
el entorno humano, dotandole de variadas piezas de uso
cotidiano, de objetos ornamentales refinados, de reves. timientos murales. etc.
Aunque los medios aportados por la industria vinieron, desde mediados del siglo XViii, a acelerar y perfeccionar los complicados procesos ceramicos, los metodos
y practicas de oficios tradicionales que conoce y maneja
el ceramista son de gran amplitud y versatilidad. Ademas,
su sensibilidad plastica, su dominio de los recursos expresivos y su capacidad creativa han de ser valores indispensables que el especialista aporte a la renovaci6n continua de sus productos.
La ceramica de hoy, como tantos otros medios de
expresi6n artıstica, ha emprendido en profundidad el
camino del resurgimiento y la modernizaci6n. Las aportaciones tecnicas, alliberar al ceramista de las practicas
mecimicas, le han proporcionado mayor libertad estetica
y creativa y han perinitido una actividad investigadora
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que pone en valor materiales y texturas, armoniza forma
y ornamento, 0 permite nuevas experiencias en los revestimientos arquitect6nicos. A este auge han contribuido
las aproximaciones al arte ceramico de grandes maestros
de nuestro sig.o, pero tambien responde a las pautas
universales de reacci6n ante la masificaci6n industrial,
buscando la raiz intrinseca del hombre en contacto con
.
la materia pıastica.

1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno en Ceramica Artis.tica.
1.2 Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno:
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas cincuenta horas.
2.
2.1

Descripci6n del perfil profesional

Campo profesional:

La actividad-en talleres, individuales de caracter artesanD 0 artistico esta 10 suficientemente extendida yarraigada como para configurarse como una de las salidas
profesionales de estos estudios.
Por otro lado, la inserci6n laboral de un profesional
intermedio en La linea de producci6n de la industria ceramica, que unifica y organiza los componentes formales
y esteticos, tanto de la producci6'l de formas como de .
la decoraci6n de las mismas es' cada vez mas necesaria.
La estructura del ciclo formativo contempla ambos
aspectos configurando una formaci6n integral 10 mas
amplia posible para la cualificaci6n de un ceramista con
capacidad suficiente para competir con eficacia en el
mercado del arte y de la artesania.
EI ciclo formativo de Grado superjor de Ceramica
Artistica, esta orientado a formar profesionales con un
amplio conocimiento tecnico, artistico y cultural, que les
capacite para ejercer su actividad, bien en empresas
ceramicas, bien realizando una labor artistica en su propio taller y sea en el ambito artesanal, en el artistico
o en el .industrial, jmplicando necesariamente la capacidad de control y organizaci6n del conjunto del proceso
ceramico.
EI profesional de este nival ejercera su actividad en
empresas 0 talleres, publicos 0 privados, en la pequena,
mediana 0 gran empresa, relacionados con el campo
especffico de la Ceramica Artistica.
. Debera poseer una amplia y versatil formaci6n, alto
niveJ tecnol6gico y artistico que le capaciten para concebır y ejecutar diferentes objetos ceramicos, tanto ornamentales como utilitarios y ser capaz de desarrollar su
labor.
2.2

Tareas mas significativas.

1. a Analiza con los usuarioş y clientes las necesidades que convergen en una propuesta, para configurar
los planteamientos del proyecto y dictar las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas para conseguir un
6ptimo resultado.
2. a Colabora en la planificaci6n y desarrollo de las
realizaciones 0 instalaciones de todo tipo que le sean
encomendadas a su equipo de trabajo.
3. a Coordina y asesora a grupos de trabajo formados
por especialistas en aquellos oficios que se integran en
su campo profesional y les trasmite la informaci6n adecuada para conseguir un resultado id6neo, tanto en el
trabajo de ~quipo, como en cada uno de los aspectos
parciales del mismo.
4. a Estudia con detalle las especificaciones tecnicas
de los equipos y maquinaria a su cargo y organiza las
medidas de mantenimiento peri6dico preventivo de los
mismos.
.
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5~8 Asesora al personal encargado de la realizaci6n
de los procesos tecnicos de su ambito profesional, para
obtener el maximo rendimiento del equipotecnico y
humano del que disponga.
.
, 6. 8 Asesora y participa en los anteproyectos y
maquetaselaborados bajo su responsabilidad con·vistas
a la configuraci6n del proyecto definitivo, para la realizaciôn del producto finala escala reaL.
7. 8 Organiza y dirige un taller 0 empresa relaeionado
con esta especialidad.
8. 8 Organiza el proceso productivo y creativo.
9. 8 Define las caracterısticas tecnicas y esteticas del
producto en colaboraci6n con otros tecnicos de nivel
superior.
.
10. Proyecta interpretando y creando piezas funeionales yartlsticas. ,.
11. Realiza piezas ceramicas, poniendo en practica
los diferentes sistemas decorativos.
12. Ejerce labores de control de calidad.

La actuaci6n de estos profesionales en el desarrollo
de su activıdad abarca tanto la producci6n de objetos
desde su concepci6n a su comereializaci6n, como la definici6n de las caracterısticas tecnicas y.esteticas del producto, en estrecha colaborad6n con otros tecnicos de
nivel superior, en las operaciones de diseno, producci6n,
selecei6n y control de calidad.
3.
3. 1

Enseflanzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de

realizaci6n de ceramica artıstica, mediante diversas tec. nicas.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de ceramica artıstica, tanto en 10 referente
a tendencias plasticas como a las tecnicas que se integran dentro de este campd" prof-esional.
3.° Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artlsticos,. tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto a r.ealizar, seleceionando
las especificaciorf~s plasticas y tecni-casoportunas para
conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
4.° Resolver tos problemasartısticos y tecnol6gicos
que se planteen durante el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n de una ceramica artlstica.
5. ° Conocer las especificaciones tecnicas de los
equipos y maquinaria utilizados.
.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias p~ra que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
7 .0Conocer y saber ut~lizar los equipos y maqui__
narias especıficos.
. 8.°. Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artlsticos. relacionados con la ceramica
artfstica. '"
9.° Conocer y comprender elmarco legal, econ6mico y organizativo que regula y condiciona la actividad
profesional en el campo-de la ceramica artlstica.
10. Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentaci6n artıstico-tecnica imprescindible en la formaei6n y adiestramiento de profesiohales del sector.
11. Seleccionar y valorar crıticamente las situaciones plasticas, artısticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artıstico de la soeiedad, de
forma que le permitan desarrollar su capaeidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
12. Adquirir 105 conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

3.2
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Distribuci6n horaria de las ensenanzas mlnimas.
Estructura general

Horas minimas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de' formaci6n ·practica en empresas,
estudios.o talleres ............................
Proyecto final.....................................
Suma de horas
3.3

ense~anzas

mlnimas.

925
25
75
1.025

Formaci6n en centros educativos.

3.3. 1 M6dulos correspondiEmtes a las ensenanzas
mlnimas.
M6dulos

HO.ras minimas

Dibujo ........................................... .
Volumen ......................... ; ................ .
Historia de la Ceramica ........................ .
. Taller Ceramico ................................ .
Proyectos de Ceramica Artıstica ............. .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............ .

100
125
50
475
125
50

Su ma de horas ........................ ..

9.25

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.

1.
.a)

Dibujo.
Objetivos:

1.° Captar y expresar graficamente las .formas d~1
entorno, ası como.las ideas estetico-plasticas de creaci6n
personal.
.
2.° Adquirir 105 conocimientos y contenidos prac- ticos que permitan la adquisici6n de las tecnicas de dibujo en cuanto que herramienta basica pa.ra comunicar,
ideas.
.
3.° Adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para aportar soluciones creativas de coordinaci6n
entre las ideas y su 6ptima realizaci6n plastica final dentro del campo de la ceramica.
4.° Adquirir los conocimientos necesarios sobre
color y su aplicaci6n.
5.° Desarrollar la capacidad estetica y la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° La forma bi y tridimensional y su representaci6n
en el plano.
2.° Los materiales de dibujo y sus tecnicas.
3.° La proporci6n. Relaci6n entre las partes y el todo.
Simetrıa.

4.° Elementos expresivos del lenguaje grafico bidimensional.
. 5.° La realidad como motivo. Las formas de la naturaleza. El mundo organico. 'Procesos de analisis y abstracci6n.
.
6.° Analisis de formas. Abstracci6n,· sıntesis y estilizaci6n.
7.° Conceptos basicos de la composici6n. Su expresividad en la ordenaci6n del espacio.
RO Textutas.
9.° El claroscuro. Las relaciones de \}alor como plasmaci6n sobre el plano de la form.a tridimensional.
10. EI color: Valores expresivos. Interacci6n del
color. Sistemas de clasificaei6n de colores.
11. Sistemas de reproducci6n, ampliaci6n, red ucei6n de despiece de las masas.
.

---------------------------------~<_

12. Los procesos de proyectaci6n de formas tridimensionales y su interrelaci6n con los distintos talleres
y disciplinas. Trabajos en equip~.
Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad de analizar, interpretar y·fepresentar
composiciones planas y volumetricas reduciendolas a
estructuras simples ası como composiciones tridimensionales desde un punto de vısta constructivo.
2.° Capacidad de trazar formas geometricas complejas.
.
3.° Capacidad para croquizar un objeto complejo
y representarıo mediante sus proyecciones.
4.° Utilizaci6n correcta de materiales y tecnicas,
explorando sus correctas posibilidades plasticas y expresivas.
5.° Aplicar correctamente la teorfa del color relacionandola con el color ceramico.
6.° Capacidad de expresar correctamente, orafmente 0 por escrito, los conocimiehtos y pensamientos personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
7.° Capacidad para realizar dibujos relacionados
con la especialidad.
.
8.° Sensibilidad artistica y creatividad demostradas
.
en loş trabajos.
iL.

Volumen.

a)

Objetivos:

1.° Adquirir los conocımıentos generales sobre la
concepci6n y materializaci6n del volumen, sus metodos
de realizaci6n y tecnicas constructivas y de modelado,
haciendo especial incidencia en los procedimientos de
moldes.
2.° Concebir objetos artfsticos tridimensionales y
configurar, bocetos, modelos 0 prototipos relacionados
con los medios de producci6n ceramicos.
3.° Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
b)

Contenidos:

1.° Forma, funci6n yestructura.
2.° Elementos expresivos del lenguaje tridimensional.
3.° EI concepto del' espacio. Tecnicas y materiales
en el proceso de configuraci6n espacial.
4.° Tecnicas de volumen. Modelado, talla y construcci6n.
5.° Moldes de escayola y flexibles.
6.° Materiales ceramicos y no ceramicos. Tecnicas
especfficas.
c)

~

<
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'c)

. '" -

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para trasladar al espacio tridimensional la idea concebida, teniendo en cu~nta las caracteristicas del material utilizado.
2.° Sensibilidad artıstica y creatividad demostrada
en el trabajo.
3.° Capacidad de .relacionar conceptos de orden
estetico-plasticos, interpretaci6n adecuada de los mismos y sensibilidad manifestada ante ellos.
'4.° Habilidad manual demostrada en la realizaci6n
del trabajo.
<

III.

Historia de la ceramica.

a)

Objetivos:
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1.° Desarrollar ta sensibilidad estetica.
•
2.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
dellenguaje artfstico propio de las artes ceramicas.
3.° Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural con" su dimensi6n tecnica y plastica, para com- .
prender su desarrollo hist6rico y las evoluciones esteticas
que ha experimentado a la largo del tiempo.
4.° Comprender ellenguaje expresivo que distingue
a la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia y sus
relaciones con el arte y la sociedad del momento en
que se ha producido.
5.° Valorar las realizaciones ceramicas contempo-"
raneas, ası como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han lIevado a cabo en este campo a 10
largo de nuestro siglo.
b)

Contenidos:

1.° Las artes del b~ırro: significaci6n cultural y artıs
tica. Posibilidades de .uso: objetos domesticos, piezas
ornamentales, revestimientos murales, etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecriicas de manipulaci6n. Forma, ornamentaci6n plastica y cromatica como valores expresivos.
Esmaltes y barnices. 'EI fuego como elemento definitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual de las artes ceramicas.
2.° Primerasmanifestaciones ceramicas: culturas
prehist6ricas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicos y ornamentales y
campos de aplicaci6n de la ceramica. La libertad creativa
del arte egeo. Significaci6n plastica y documental de
la producci6n griega. Practicas «industriales»: Etruria y
Roma. Aportaciones de los ··hallazgos ceramicos a la
Arqueologfa. Manifestaciones de la antigüedad espanola.
3.° 'Conceptös esteticos y ornamentales islamicos
y su aplicaci6n a la cerami0a. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas,recuerdos ornamentales anteriores y nueVqS defirTiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica islamica en el ambitomediterraneo: La ceramica hispanomusulmana: teCriicas, etapas y centros de producci6n.
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo: trascendencia para el arte espanol y
para las creaciones ceramicas; la azulejerla. Repercusiones mudejares en estilos posteriores.
4.° Panorama ceramico del Extremo Oriente: China,
Jap6n, Corea, India; peculiaridades nacionales y etapas
significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia
y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas precolombinas:modalidades y variantes.
5.° EI Renacimiento: planteamientos esteticos del
Humanismo. La Italia de los mecenas. La may6lica: tecnica, formas y ornamentaci6n. Tratadistas ceramicos.
Escuelas y maestros italianos. Trascendencia del italianismo para la ceramica europea: modelos y moldes en
los distintos alfares nacionales. La ceramica-espanola:
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revestimientos ceramicos murales.
6.° Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluci6n de la forma ceramica, plastica y ornamental como
reflejo de la evoluci6ri estetica. Francia: teorıas esteticas
y su difusi6n. Siglo XVII: grandes centros productores
. en Europa: Paises Bajos, Francia y Alemania. La producci6n de la Compania de Indias. Gran fuego y fuego
de mufla. EI Siglo XVIII: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n
espanola a 10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta
tierna y dura y su aparici6n en Occidente; centros europeos de la primera mitad del XVIII. Diversas posibilidades
de aplicaci6n de los revestimientos ceramicos.

i
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7.° La estetica del nuevo clasieismo. Consecueneias
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluei6n Francesa y
sus repercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Historicismo y
eclectieismo: versiones naeionales, con espeeial atenei6n
a Espaiia. Tendeneias neoclasicas y novecentistas en
el campo de la porce1ana. EI fin' de siglo: influencias
y corrientes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
8.° Revisi6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaei6n y espeeializaei6n. Maestros
ceramicos y principales tendencias en los diversos pai-'
səs. Experiencias individuales y aportaeiones de los grandes artistas a 10 largo del perfodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre for-,
mas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espanola
y sus representantes.
9.° EI arte ceramico posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espanoles.
Faenza y los Concursos Internacionales de Ceramica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en Europa y el mundo. Ceramica
popular y su valoraci6n: modalidades mas destacadas.
Ceramica artesanal y producci6n industrializada. EI diseno ceramico.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:

1.° Grado de desarrollo de la sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Capacidad de percepci6n visual, razonada yeientifica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3. ° Comprensi6n y juicio critico ponderado manifestados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada
o actual, asi como su ambientaci6n en el contexto hist6rico-social en que se ha concebido y realizado.
4.° Sensibilidad demostrada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barro, y capacidad de relacionarlas adecuadamente con otras manifestaeiones artistico-culturales de su entorno temporal.
5.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologia
especifica de la ceramica.
iV.

Taller ceramico.

a)

Objetivos:

1. ° Conocer el proceso ceramico.
2.° Conocer los utiles, herramientas y maquinaria
y su uso y mantenimiento.
3.° Organizar el taller teniendo en cuenta los presupuestos ergon6micos y las instalaciones.
4.° Conocer las diferentes materias primas, ası
como los materiales a utilizar en las decoraciones y su
comportamiento a 10 largo del proceso productivo.
5.° Investigar sobre el material ceramico y sus cualidades expresivas.
6.° Acondicionar y recuperar las materias primas.
7.° Conocer y aplicar las tecnicas de elaboraci6n
de formas por procedimientos manuales y mecanicos.
8.° Calcular contracciones y tensiones, previendo
las deformaciones que se producen en el proceso productivo.
9.° Conocer los procesos de secado, estibaje y cocci6n.
10. Investigar en tecnicas de cocciones especiales.
11. Conocer y aplicar las diferentes tecnicas decorativas, tanto manuales como seriadas.
12. Identificar los problemas que surgen en el proceso productivo y ser capaz de solucionarlos.
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13. Organizar y planificar tas distintas fases que configuran el proceso productivo.
14. Entender el producto desde el punto devista
del mercado y sus condicionantes.
15. Expresarse artisticamente mediante la construcci6n de piezas ceramicas.
b)

Contenidos:

1.° Elaboraci6n de formas por procedimientos
manuales.
2.° Elaboraci6n de formas a torno.
3.° Las formas tradici.onales.
4.° Sistemas decorativos manuales.
5.° Sistemas decorativos seriados.
6.° Cocciones a baja, alta temperatura y coceiones
especiales.
7.° Procedimientos de eliminaci6n ecol6gica de los
productos y residuos del taller.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad del alumno para:

1.° Realizar piezas tanto a mano como a torno para
su posterior decoraci6n, basandose en formas tradicionales en el caso de requerirlo, 0 utilizando los distintos
sistemas decorativos libremente.
2.° Utilizar el tipo de cocci6n mas adecuado en
orden a temperaturas y atm6sferas.
3.° Proporcionar soluciones artisticas creativas.
V.
a)

Proyectos de ceramica artistica.
Objetivos:

1.° Adquirir los conceptos y la practica necesarios
para desarrollar la actividad proyectual previa a la materializaci6n del objeto.
2.° Realizar proyectos de ceramica artistica.
3.° Desarrollar la creatividad y el sentido artistico'.
b)

1.°
2.°
3.°
ei6n.
4.°
5.°

Contenidos:
Metodologia basica del proyecto.
Analisis de antecedentes.
Documentaci6n grafica. Tecnicas y normaliza~
Proyectos.
Aplicaci6n del diseno asistido por ordenador.

c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara la capacidad para:

1.° Seleccionar, analizar y sacar conclusiones a partir de la informaci6n preexistente.
2.° Desarrollar y dar soluci6n a los problemas proyectuales propuestos utilizando recursos graficos y metodol6gicos.
3.° Solucionar la organizaci6n productiva.
4.° Exponer con correcei6n, oralmente 0 por escrito,
sus conoeimientos y opiniones personales sobre la materia, utilizando el vocabulario adecuado.
5.° Demostrar creatividad y sentido artistico en el
trabajo.
Vi.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y los contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
y con los derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones contractuales de trabajo, ya sean por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
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el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especffica propia de
ca da campo profesional.
EI segundo bloque, dedicado a la colaboraci6n de
expertos. externos al cantro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la real!dad socıolab~ral,
cultural y tecnica a traves de la recepcı6n de con~e~ıdos
te6ricos y practicos que giren en torı:t0 ~ la especıalıd?d:
charlas de representantes de asocıacıones y colegıos
profesionales, crfticos de Arte y profesionales en nuevas
tecnologıas 0 en el campo creatıvo, etc.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos ~stablec!e!l,do para ell.o una
temporalizaci6n flexıble y cırcunscrıbıendose al tıempo
establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.°

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y
conocer los derechos y obligacionesque se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, como de los resultados de calidad en la actividad
productiva.
3.° Conocer las distintas vias de acceso al empleo
ası como las ayudas de organismos ~ in.stituciones dedicadas a este fin, nacionales y comunıtarıos.
4.° Capacitarse para realiza~, tare.as asociativa~
~dquiriendo actitudes de cooperacıon e ıncluso de actı
vidades de trabajo en grupo.
5.° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tam~no ası como la
comercializaci6n de sus productos tenıendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n, las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
6.° Conocer los instrumentos jurıdicos propios de
la especialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° Et marco jurfdico de las relaciones laborales:
Estatuto de los trabajadores y reglamentaci6n especffica
del sector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas. Organisnıos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
4.° Conceptos basicos de economia y mercadotec-nia.
5.° La empresa. EI diseno de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos
jurıdicos de empresas y caracterıstic~s..
. ..
6.° Et empresario individual. Tramıtes para el ınıcıo
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones jurıdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas. .
.
7.° La organizaci6n de, Ja produccI6,n~ ~enta y dıs
tribuci6n en la empresa. Metodos de analısıs de costes
yel control de la calidad.
8)

Derecho especffico:

1.° Protecci6n al diseno: Propiedad Intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entid~de.s d~ gesti6n. Propiedad industrial. Los mod~lo~ y dlbuJ~s ındus
triales y artfsticos. Regıstro y procedımıent<? reglstr~1.
2.° La protecci6n internacional de las ınnovacıones.
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.

c)
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Criterios de evaluaci6n:

Se vaJoraran 108 s1guientes terminos: informaci6n profesional:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los concept~s. fundamentales que se incluyen en los bloques tematıcos.
2.° Interespor la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especffica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de «marketing» y mercadotecnia, jurfdicos 0 empresariales.
4.° Valoraci6n razonada de la normativa especffica
por la que se sigue este campo profesional.
3.4
res.

Fase de practicas en empresas, estudios 0 talle-

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios otalleres
un mınimo de 25 horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando. un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4. ° Adquirir, a traves del contacto con la empresa,
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artısticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutorıa 0 direcci6n correspondiente.
7.° Aplicar de los conocimientos y habilidades
adquiridos en- la formaci6n te6rica y practica del alumno
en los centros docentes.
8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
3.5

Proyecto finaL.

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al
proyecto final un minimo de 75 horas.
, .
EI alumno habra de elaborar y lIevar a la practıca
un proyecto final al que se apliquen tas consecuencias
extraıdas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, e~tara
orientado por el tribunal que a tal efecto se desıgne,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
Et proyecto constara de los siguientes apartados:
a)

1.°
2.°
b)

1.°
2.°
3. °

Informaci6n:
Documentaci6n hist6rica, tecnica, de referencia.
Desarrollo de la idea: memoriaı bocetos.
Comunicaci6n:
Dibujos 0 planos.
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.
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c) Realizaci6n:
1.° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun: tiempo, tecnologia, escala ..
En su evajuaci6n podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializədos 0
representantes de Organismos 0 Instituciones culturales
y artisticas.
.
~ 4.

Relaci6n numerica profesor/alumno

De acuerdo con 10 establecido en el artLculo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15: Taller ceramico.
Al resto de los m6dulos se aplicara ICJ ratio maxima 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas enel Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensenanzas deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas de las prevjstas en la citada norma:
un laboratorio de quimicade, al menos, 60 m 2 •
6.

Correspondencias

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6d~los:
.
a) Taller ceramico.
b) Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
Modelismo y
1.

mətriceriə

ceramica

Identificaci6n del tftulo

EI ciclo formativo «Modelisr:no y Matriceria Ceramica»
satisface las necesidades artisticas y profesionales que
existen en este campo cea:amico, preparando profesionales que conocen y utilizan los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de moldes y matrices ceramicas necesarios
para materializar el producto.
.
Se cubre de e~ta forma la gran demanda existente
en las empresas ceramicas de este profesional, que contribuye con su trabajo a mejorar la calidad de vida del
futuro usuario' de estos productos, asi como a eləvar
el nivel de calidad de la producci6n de pjezas ceramicas.
1.1 Denominaci6n: Tecnico superior de Artes .Pıas
ticas y Diseno en Modelismo y MatriceriaCeramica.
1.2' Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
1.3 Duraci6n total del ciclo: mil ochocientas cincuenta horas.

2. 'Descripci6n del perfil profesional
2. 1 Campo profesional.
Figura fundamental en el proceso de producci6n en
serie, el modelista se configura como un tecnico superior
que ocupa un lugar intermedio entre el proyecto y la
producci.6n, siendo el responsable de la viabilidad de

la idea, de la preparaci6n'de la producci60 y de la optimizaci6n de parte de los procesos que la confıguran.
La actuaci6n de estos profesionales se desarrolla en
estrecha colaboraci6n con los departamentos de diseno
y producci6n, desarrollando los modelos, moldes y matrices necesarios para la materializaci6n del producto.
EI cielo formativo de Grado superiorde Modelismo
y Matriceria Ceramica contempla la inserci6n laboral en
dos estructuras distintas:
"
a) En 'su propio taller, realizandomodelos'y moldes
como trabajos propiös, 0 bien como encargos para otr05
talleres.
b) En la" industria, incorporandose al departamento
de modelismo, moldes y matricerfa, en estrecho contacto
con el Departamento, de Diseno.
Aun cuando la formaci6n va fundamentalmente dirigida al campo ceramico, el profesional podra actuar en
campos afines, en los que el proceso productivo implique
la realizaci6n de modelos y matrices~

2.2

Tareas mas significativas.

a

1. Interpretar proyectos de diseno.
,2. a . Realizar estudios de viabilidad· de los proyectos.
3. a Solucionar los problemas productivos del proyecto.

4. a
5. a
6. a

Elaborar maquetas y modelos de trabajo.
Elaborar moldes.originales.
Elaborar matrices.
3.

3. 1

Enseiianzas mfnimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

1.° Analizar y desarrollar los procesos basicos de
, realizaci6n propios del modelismo y la matriceria ceramica, mediante diversas tecnicas.
2.° Conocer y saber utilizar los sistemas de creaci6n
y elaboraci6n de moldes y m'atrices, tantoen 10 referente
a tendencias plasticas como a las tecnicas que se integran dentro de este campo profesional.. '
,
3.° Valorar de forma id6nea las l1ecesidades plan.;
teadas en la propuesta de trabajo, ası como los aspectos
plasticos, artisticos, tecnicos, organizativos y econ6micos, para configurar el proyecto a realizar, seleccionando
las especificaciones plasticas y tecnicas oportunas' para
conseguir un 6ptimo resultado en su trabajo profesional.
. 4.° Resolver los problemas artisticos y tecnol6gicos
que ş.e planteen durante, el proceso de proyectaci6n y
realizaci6n de moldes y matrices ceramicas.
5.° Conoce'r con detalle las especificaciones tecnicas. de los equipos y maquinaria utilizados.
6.° Conocer y saber utilizar las medidas preventivas
necesarias para que los procesos de realizaci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio amhiente.
- 7.° Investigar las formas, materiales, tecnicas y procesos creativos y artisticos relacionados con la realizaci6n demoldes y matrices.
8.° Conocer y ,comprender el marco legal, econ6, mico y organizativoque regula y condiciona la actividad
profesional en este campo.
.
9.° Analizar, adaptar y, an su ,caso, generar documentaci6n artistico-tecnica imprescindible en la formaci6n y adiestramiento de profesionales del sector.
10. Seleccionar y valorarcriticamente las situaciones plasticas, artisticas, tecnicas y culturales derivadas
del avance tecnol6gico y artistico de la sociedad, de
forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la
profesi6n.
11. Adquirir los conocimientos elementales para
rentabilizar el trabajo.

3.2

Distribuci6n
.
. horaria de las ensenanzas mlnimas.
Estructura general

Horas mfnimas

M6dulos impartidos en e~ centro educativo
Fase de förmaci6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ............. ~..............
Proyecto final ..............' ...................,.....

900

Su ma de horas ensenanzas mfnimas.

1.000

3.3

Formaci"6n en centros educativos.

Dibujo ............................................ .
Volumen ., ....................................... .
Historia de la Ceramica ....................... ..
Taller de Moldes Ceramicos y Matricerıa .... .
Modelos Ceramicos ........................... .
Proyectos de Modelismo y Matricerıa ....... .
Formaci6n y Orientaci6n Laboral ............ .
Total ..................................... .

100
125

50
225
225
125

50
900

3.3.2 Objetivos, contenidos y criterios de evaluaci6n
de los diversos m6dulos.
Dibujo.
Objetivos:

1.° Adquirir los conocimientos y destrezas basicos
propios del dibujo en cuanto' herramienta basica para
comunicar, interpretar ideas y proyectar.
2.° Saber utilizar las nociones basicas de geometrfa
y los metodos' basicoş de trazado geometrico para su
aplicaci6n en el taller de .modelos.
3.° Desarrollar el dominio de los valores sensibles
y expresivos del dibujo.
4.° Desarrol1ar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
.
b)

Contenidos:

1.° Tecnicas de trazado de formas geometricas: conçeptos de proporcionalidad, escala y homotecia. Trazado
de polfgonos y desarrollo de poliedros.· Trazado de curvas
fundamentales.·
'
Z.o Dibujo constructivo. Dibujo a mano alzada y croquis. Elementos expresivos del lenguaje bidimensional.
La realidad como motivo. La forma organica. Procesos
de analisis y abstracci6n.
3.° La concepci6n.y desarrollo de objetos utilitarios
de caracter artfstico.
4.° Concepto de espacio. Tecnicas y materiales en
el proceso de representaci6n espacial.
.
5.° Normalizaci6n de soportes, formatos y escalas ..
Acotaciones.
6.° Sistemas de representaci6n: diedrico, axonometrico,. acotado.
7.° EI lenguaje grafico-plastico y' su incidencia en
las Artes Aplicadas de la Ceramica del mundo contemporaneo. Incorporaci6n. de tecnicas y materiales nuevos.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Manejar correctamente
dibujo.

'Ii. Volumen.
a) Obje!ivos:
1.° Adquirir los, conocimientos generales sobre la
concepci6n y materializaci6n del volumen.
2.° Conocer y saber utilizar.las tecnicas basicas de
conformaci6n de voıumenes.
3.° Desarroltar' la sensibilidad artıstica y la creatividad.
4.° Solucionar los problemas basicos de la representaci6n tridimensional.
,5.° Familiarizarse con el uso, conservaci6n y;medidas de seguridad de las distintas herramientas del taller.

Horas mfnimas

, M6dulos

a)

2.° Capacidad para analizar, interpretar y represen. tar composiciones planas y volumetricas reduciendölas
a estructuras simples ası como composiciones tridimen. sionales desde un punto de vista constructivo.
3.° Dominar tos metodos de trazado de las formas
geometricas.
4.° Croquizar'un objeto complejo.
5.° Capacidad para interpretar y -realizar los planos
de un objeto en los sistemas de representaci6n citados.
6.° Exponer correctamente, oratmente 0 por escrito,
sus conocimientos y opiniones personales sobre la materia utilizando el vocabulario adecuado.
'7.° Utili;!ar el dibujo como herramienta para la recogida de datos y como instrumento para proponer soluciones a las formas.
J

25
75

3.3.1 M6dulos correspondientes a las ensenanzas
minimas.

1.
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lo~

instrumentos de

,

b) Contenidos:
1.° Mo~elado. Relieves' (ornamentales y pict6ricos).
Bulto redondo.
2.° Construcci6n: estructuras lineales. Construcci6n
mediante planchas y elementos.
3.° Talla: formas tridim~nsionales de trazado geometrico. Formas complejas de origen no geometrico.
4.° Metodos de traslaci6n de la forma a su tamano
ya escala. Sacado de puntos.
c) Criterios de evaluaci6n:
. Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Capacidad para elaborar una estructura compleja mediante las diversas tecnicas de modelado, talla y
construcci6n.
2. o Capacidad para J!)lanificarel trabajo y elegir
correctamente los ı:ııateriales adecuados a cada problema concreto, ası como el metodo de ejecuci6n correcto.
3.° .Sensibilidad artfstica y creatividad demostrada
en el trabajo.
. IIi. Historia de i~ ceramica.
a) Objetivos:
1.° Desarrollar la sensibilidad estetica.
2.° Desarrollar la comprensi6n visual y conceptual
dellenguaje artfstico propio de las artes ceramicas.
3. ° Relacionar el valor de la ceramica como elemento cultural con su dimensi6n tecnica y plastica, para comprender su desarrollo hist6rico y las evoluciones esteticas
que ha experimentado a la largo del tiempo.
4.° Comprenderellenguaje expresivo que distingue
a la ceramica de cada epoca, estilo 0 tendencia y sus
relaciones con el arte y la sociedad del momento en
que se ha producido.
5.° Valorar las realizaciones ceramicas contemporaneas, ası como los procesos de investigaci6n y renovaci6n que se han IIevado a cabo en este campo a 10
largo ~e nuestro siglo.
b) Contenidos:
1.° Lasartes del barro: significaci6n cultural y artıs
tica. Posibilidades de uso: objetos domesticos, piezas
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ornamentales, revestimientos murales,etc. Las arcillas:
preparaci6n y tecnicas de manipulaci6n. Forma, Ofnamentaci6n plastica y cromatica coma valores exprəsivos.
Esmaltes y barnices. EI fuego como elementodefinitivo:
la cocci6n. Valoraci6n actual delas artes, ceramicas.
4.° Prirneras mariifestaciones ceramicas:_ culturas
prehist6ricas y su evoluci6n. Los Imperios Agrarios: novedades tecnicas, aspectos tematicosy ornamentales y
campos de aplicaci6n de-la cer(ımica. La libertad creativa
del arte egeo. Significaci6n plastica y- documental de
la producci6n gri-ega. Practicas «industriales)): Etruria y
Roma. Aportacianes de los hallazgos ceramicos a la
Arqueologia. M-anifestacionesde la antigüedad espanola.
3.° Conceptos esteticos y orhamentales işlamicos
y sU aplicaci6n a la ceramica. Revestimientos murales
y su significaci6n. Escuelas orientales: tecnicas, recuerdos ornamentales anteriore~ y nuevas definiciones decorativas. Contactos con Extremo Oriente. Ceramica islamica en el ambito mediterraneo. La çeramica hispanomusulmana: tecnicas, etapas y centros" de producci6n;
Restos ceramicos medievales de la Europa Occidental.
EI mudejarismo: trascendencia para el arte espanol y
para las creaciones ceramicas; la azutejeria. Repercusi,ones mudejares ən estilos posteriores.
4. ° Panorama-eeramico del Extremo Oriente: China,
Jap6n, Corea, India; peculiaridades nacionale,s y etapas
significativas. Aparici6n de la porcelana: trascendencia
y consecuencias para Occidente. Culturas ceramicas precolombinas: mOdalidades y variantes.' '
,
,5.° EI Renacimiento: planteamientos esteticos def
Humanismo. La Italia de 105 mecenas. La may6lica: tac,,;
nica,formas y ornan:'er'!taci6n. Trata~istas. cera~icC?s.
Escuelas y maestros ıtalıanos. Trascendencıa deLltalıa
nismo para la ceram,ica europea: modetos y m,oldes en
105 distintos alfares nacionales. La ceramica eSPC!l1ola:,
centros productores y caracteres regionales; tradici6n
y modernidad. Revestimieıitos ceramicos murales.
6. ° Lenguaje expresivo del Barroco y Rococ6. Evoluciôn de la forma ceramica, plastica y arname-ntal como
reflejo de la evoluci6n estetica. FranCia: teariasesteticas
y su difusiôn. Siglo XVii: grandes centros productores en
Europa: Paises Bajos, Francia y Alemania. La producci6n
de la Compania de Indias. Gran fuego yfuego de mufla.
EI, Siglo XVIII: aspectos ornamentales y variedades nacionales. La ceramica fina inglesa. Producci6n espanola a
10 largo de ambos siglos. Porcelana: pasta tierna y dura
y su apariciôn 'en Occidente; centros europeos de la pri-mera mitad del xvnı. Diversas posibilidades de aplicaci6n
de 105 revestimientos ceramicos.
7.° Laestetica del nuevo clasicismo. Corlsecuencias '
de la Revoluci6n Industrial y la Revoluci6n Francesa y
susrepercusiones en la ceramica. Expansi6n de la loza
inglesa. Nuevos procesos decorativos. Hi,storicismo y
eclecticismo: versiones nacionales, con especial atenciôn
a Espana. Tendencias neoclasicas y novecentistas en
'el campo de la porcelana. EI fin de siglo: influencias
y corrjentes renovadoras; nuevas experiencias y creadores destacados.
8.° Revisi.6n de procesos en el Art Nouveau: nuevos
caminos de investigaci6n y especializaci611. Maestros
cetamicos y principales tendencias en los diversos paises. Experiencias individuales y aportaciones de los grandes artistas a 10 largo del periodo de entreguerras. Las
manufacturas tradicionales. Investigaciones sobre formas, texturas y ornamentaci6n. La ceramica espaiiola
y sus representantes.
9.° EI arte ceramico posterior a la Segunda.Guerra
Mundial. Aportaciones de los ceramistas espanoles.
Faenza y 105 Concursos Internacionales de Ceramica.
Revitalizaci6n de los revestimientos murales. Panorama
actual de la ceramica en ,Europa, y el mundo.' Ce~amica
popular y su valor~ci6n: modalidades mas destacadas.
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Ceramica artesanaJ y producciôn industrializada. EI diseno ceramico. c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Grado de desarrollo de la -sensibilidad estetica
alcanzada.
2.° Capacidad de percepciôn visual, razonada y cien·
tifica, de las realizaciones ceramicas a 10 largo del tiempo,
valorando cuantos elementos las configuran y definen.
3.° Comprensi6n y juicio crıtico ponderado mani- -festados ante cualquier elaboraci6n ceramica, pasada
o actual, asi comosu ambientaci6n en- el contexto hist6rico-socialen que se ha concebido y realizado.
4.° Sensibilidad demosttada en la interpretaci6n y
analisis de las artes del barr-o, y capacidad de relacionarlas adecuadamente con otras manifestaciories artistico-culturales de su entorno temporal.
5.° Utilizaci6n de un lenguaje claro y conciso, que
integre de forma id6nea el vocabulario y la terminologia
especifica de la ceramica.
IV._ Taller de moldes ceramicos y matriceria.
a) Objetivos:
1.° Comprender los requisitos y sistemas de producd6n seriada.
2.° Ser capaz de adecuar y optimizar el proceso
de produ~ciôn en funci6n del objeto a producir.
3.° Conocer los procesos industriales de producci6n
ceramica.
"
4.° Dominar las distintas tecnicas del molde. -

.

b) Contenidos:
1.° Moldes: molde perdido, mal de ~piezas, molde
flexible, molde para prensa.
2. ° Matrices.
3.° Metodos dereproducci6n:apretôn, colada, prensada, extrusi6n.
,
4.° Repasado de piezas y preparaciôn para la cochura.
5.° Proceso productivo y controles de calidad.
'c) Criterios de evaluaci6n:
Se valorara la capacida'd para:
1.° Producir correctamente una pr~-serie, a partir
de un modelo dada, habiendo recorrido los distintos
pasos y seleccionado las distintas tecnicas. 6ptimamente.
2. 0 , Exponer razonadamente las ventajas e inconvenientes de las distintas maneras en que se puede solucionar un molde y sus reproducciones.
3.° La creatividad y sensibilidad artisticas demostradas en ,el trabajo.
V. M6delos ceramicos.
a) Objetivos:
1.° Conocer y _saber utilizarlas tecnicas basicas y
las especfficamenteceramicas decreaci6n de-modelos.
2.° Conocer las peculiaridades propias del material
ceramico.(contracciones, soportes para la cocci6n. etc.)
-a fin de prever estas caracteristicas -en la realizaei6n
del modelo.
,
3.° Cönocer el uso de las herramientas y maquinaria
para la fabricaci6n de modelos, ası como su cuidado
y medidas de seguridad.
4.° Organizar el taller de acuerdo con los requisitos
ergon6micos de lamaquinaria yel usuario.
5.° Conocer -Ias caracteristicas,las condiciones de
·trabajo, de los distintos materiales empleados en 105
modelos utilizandolos correctamente.
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6. ° Adquirir una visi6n general de tecnicas de moldeado y matriceria no eSr?eGificamente ceramicas, a fin
de poder utilizarlas cuando el problema 10 demande.
7.° Conocer 105 problemas especificos que plantean
105 mas usuales objetos ceramicos y disenar un selecci6n
de estos objetos para garantizar una amplia_ comprensi6n
de sus caracteristicas ası como de 105 requisitos del proceso proyectivo en relaci6n con el proeeso productivo.
8.° Comprender 105 parametrosque ineiden en la
eonformaei6n de 105 objetos y ser capat de argumentar
crıticas y opeiones de mejora.,
9.° Desarrollar la creatividad y el sentido artistico.
b)

Contenidos:
1.° Proceso completo de diseno y ereaci6n del
modelo para piezas earaeterısticas del modelismo ceramico (vajillas, molduras, ete.).
2.° Tecnicas y materiales para pre-maquetas y
aproximaciones en volumen en el proeeso de diseno.
3.° Tecnicas y herramientas caraeterısticas del
modelismo eeramieo. Tôrno al aire: formas simples de
revoluci6n, formas eomplejas de revoluei6n: realizaci6n
de piezas ajustandose a un plano. Terrajas: de desplazamiento lineal, eireulares de mano, circulares mecanicas, exeentricas. Talla en escayola de elementos de la
forma (taeone~, ingletes, asas, pitorros, tiradores, ete.).
c)- Criterios de evaluaci6n: ,
Se valorara la capacidad para:

1. ° Conoeer y comprender las caracterısticas y
requisitos propios del diseno de los modelos ceramicos
mas importantes (platos, tazas,jarras, molduras).
.2.° Realizar las pre-maquetas y el modelo definitivo
de un objeto dado.
: 9.° Manejar correetamente las herramientas caracterısticas de este taller.
4.° Elaborar respuestas creativas en las que se
demuestre sentido artlstico.
.
Vi.

Proyectos de modelismo y

matricerıa.

a)

Objetivos:
Estudiar los conceptos basicos de diseno y su
proceso.
2.° Usar los medios informaticos de ayuda al diseno.
3.° Concebir el diseno como un proceso interdiseiplinario.
'
4.° Comprender el diseno del objeto en su integraei6n en la soeiedad.
5.° Desarrollar la creatividad y el sentido artistieo.

1.°

b)

Contenidos:
1.° Coneepto de diseno. Parametros que configuran
el diseno. Breve sıntesis hist6rica.
2.° Modulaei6n: teorıa de 105 mosaicos, geometrıa
del plano y sus elementos, ornamentaci6n plana, estructuras y redes de modulaei6n espacial.
3.° Analisis de la forma. Analisis de forma y estructura, y forma y funci6n. Origen de las formas.
4. ° Nociones de bi6nica, ergonomia y antropome-

tria.

5.°

Familjas de formas. Parametros de estilo, valores
y usos semanticos de la forma.
6.° Metodologia del proyecto: fases del proceso proyectual, presentaci6n de proyectos, test de productos:
controles de calidad.
' .
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Ser capaz de seleccionar, analizar y sacər conclusiones personales de la informaei6n recogida.
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2.° Planificar la producei6n de' un objeto adecuadamente a las caracterısticas de 105 materiales y procesos ceramicos.
3.° Estar familiarizado con 105 conceptos basicos
del mundo industrial de la ceramica.
4.° Creatividad y sentido artıstico demostrados en
el trabajo.
Viı'

Formaci6n y orientaci6n laboral. .

Este espacio lectivo esta estructurado en dos bloques.
EI primer bloque esta dedicado ala' informaei6n pro-'
fesional, impartida por el profesor del centro correspondiente a la materia y 105 contenidos constan de una
parte general, tendente a que el alumno se familiarice
con el marco juridico de condiciones de trabajo y salud
y con 105 derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones eontractuales de trabajo, ya sean por euenta ajena 0 por cuenta propia. Permite, ademas, orientar
ən la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional Y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesionaL
EI segundo bloque, dedicado a la -eolaboraci6n de
expertos, externos al centro, pretende posibilitar al alumno una mayor aproximaci6n a la realidad soeiolaboral,
eultural y tecnica a traves de la recepci6n de contenidos
te6ricos y practicos que giren en torno a la espeeialidad:
charlas de represent!3ntes de asoeiaciones yeolegios
profesionales, crıtieos de arte y profesionales en nuevas
tecnologıas 0 en el campo creativo, etc.
Los centros acordaran las colaboraeiones de ~os
correspondientes expertos estableciendo para ello una
temporalizaci6n flexible ycircunscribiendose al tiempQ
es.tablecido para este bloque.
a)

Objetivos:

1.° . Familiarizarse con el marco 'Iegal del trabajo y
conocer 105 derechos y obligaciones que se derivan de
las relaciones laborales.
2.° Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de
la salud laboral, como determinante tanto de la calidad
de vida, -como de 105 resultados de calidad en la actividad
productiva.
3.° Conocer las distintas vıas de acceso al empleo
ası como las ayudas de organismos e instituciones dedicados a este fin, nacionales y comunitarios.
4. a Capacitarse para realizar tareas asociativas
adquiriendo actitudes de cooperaci6n e incluso, de acti'vidades de trabajo en grupo.
5. ° Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeıio y mediano tamano ası como la
comercializaei6n de sus productos teniendo en cuenta
105 factores de producci6n y distribuci6n, las relacione$
mercantiles y 105 aspeçtos juridicos y sociolaborales que
intervienen.
6. ° Conocer 105 instrumentos jurıdicos propios de
la espeeialidad.
b)

Contenidos:

A)

Comunes:

1.° EI marco juridico de tas relaciones laborales.
Estatutö de 105 trabajadores y reglamentaei6n especifica
delsector.
2.° Medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
3.° Sistemas de ~cceso al empleo. Tecnicas y organismos que prestan ayuda a la inserci6n laboral.
4.° Conceptos basicos de economıa y mercadotecnia.
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5.° La empresa. Eldiseno de la organizaci6n y cultura empresarial. Descripci6n de los distintos modelos
jurıdicos de empresas y caracteristicas.
6.° EI empresario individual. Tramites para el inicio
de la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaciones juridicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas ..
7.° La organizaci6n de la producci6n, venta y distribuci6n en la empresa. Metodos de analisis de costes
y el control de la calidad.
B)

Derecho especifico:

1. ° Protecci6n al diseno. Propiedad intelectual.
Registro de la propiedad intelectual. Entidades de gesti6n. Propiedad industrial. Los modelos y dibujos industriales y artisticos. Registro y procedimiento registral.
2.° La protecci6n internacional de las innovaciones.
3.° Los signos distintivos: marca, r6tulo y nombre
comercial.
4.° Informaci6n sobre normas tecnicas. Centros y
asociaciones de investigaci6n y desarrollo de la industria.
c)

Criterios de evaluaci6n: .

Se valoraran los siguientes terminos: informaci6n profesional:

1.° Capacidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales 'que se incluyen en los bloques tematicos.
2.° lnteres por la materia.
3.° Utilizaci6n correcta de una terminologia especifica en torno a los contenidos econ6micos, laborales,
de' «marketing» y mercadotecnia, juridicos 0 empresariales.
4. ° Valoraci6n razonada de la normativa especifica
por la que se sigue este campo profesional.
3.4

Fase de practicas en empresas, estudios

0

talle-

res.
A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un minimo de 25 horas.
Sus objetivos seran:

1.° Asumir la realidad profesional para completar
la formaci6n academica, realizando un cometido laboral
de responsabilidad acorde con su nivel.
2.° Tomar contacto con el mundo del trabajo y con
su sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
3.° Contrastar los conocimientos adquiridos en el
centro educativo con la realidad empresarial y laboral.
4.° . Adquirir, a traves del contacto con la empresa~
los conocimientos complementarios necesarios para la
practica de la profesi6n tantosobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaei6n y coordinaei6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
5.° Adquirir los conocimientos tecnicos de utiles,
herramientas, aparatos y maquinas que, por su espeeializaei6n, coste 0 novedad, no esten al alcance del
centro educativo.
6.° Participar de forma activa en las fases del proceso productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
7.° Aplicar los conoeimientos y habilidades adquiridos en la formaei6n te6rica y practica del alumno en
los centros docentes.
8.° Integrarse en el mundo laboral y en el sistema
tecnico-social de la empresa.
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Proyecto finaL.

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye al
proyecto final un minimo de 75 horas.
EI alumnohabra de elaborary lIevar a la practica
un proyecto final al que se apliquen las consecuencias
extraidas tanto de la formaci6n recibida en el centro
educativo como en la fase de practicas.
Este proyecto concreto de la especialidad, propuesto
por el alumno, 0 sugerido por el centro educativo, estara
orientado por el tribunal que a tal efecto se designe,
y podra ser asesorado, en su caso, por empresas, talleres
o estudios profesionales, 0 profesionales aut6nomos.
EI proyecto constara de los siguientes apartados:
a)

1.°
2.°
b)

1.°
2.°
3.°
c)

Informaci6n:
Documentaci6n hist6rica, tecnica:. de referencia.
Desarrollo de la idea: memoria, bOGetos.
Comunicaci6n:
Dibujoso planos.
Detalles constructivos.
Presupuestos econ6micos.
Realizaci6n:

1.° Prototipo 0 maqueta.
2.° Realizaci6n: total, parcial, con 0 sin participaci6n
de la empresa; segun tiempo, tecnologia, escala.
En su evaluaci6n podran intervenir, corresponsablemente, centro educativo, profesionales especializados 0
representantes de Organismos 0 Instituciones culturales
y artisticas.
4.

Relaci6n numerica profesor/alumno .

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros qu'e impartan las ensenanzas artisticas, para la impartici6n de las
ensenanzas correspondientes a los siguientes m6dulos,
se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno
no superior a 1/15:
a)
b)

Taller de Moldes y Reproducciones.
Modelos Ceramicos.

Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
5.

Instalaciones

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril. Los centros que impartan
estas ensenanzas deberan contar con las siguientes instalaciones, ademas de las previstas en la citada norma:
un laboratorio de qufmica de, al menos, 60 m 2 .
6.' Correspondencias
Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laboral los siguientes m6dulos:
a)
b)
c)

Taller de Moldes Ceramicos y Matricerfa.
Modelos Ceramicos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.
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ANEXO ii
Ciclos formativos de grado superior de la familia
profesional de la ceramica artistica
Profesorado que los imparte

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Diseno y del Cuerpo de Maestros de Taller
, .de Artes Plasticas y Diseno impartiran con caracter pre-

ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuci6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.
No obstante, a fin delograr una' optimizaci6n en el
aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro, en la organizaci6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras especialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (B),sin que
ello surta efectos en la adscrip.ci6n de especialidad.
Especialidad del profesorado

M6dulos
(8)

(A)

Historia de la ceramica.

Dibujo.

Profesor A. P. D. de:
Historia del Arte.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Cultura General Ceramica.
Profesor A.P.D. de:
Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Maestro Tal/er A.P.D. de:
Tecn icas decorativa s Ceramica Artfstica.
, industriales.
Decoraci6n Ceramica.
Ceramica y Esmaltes.
Decoraci6n sobre Loza.
Decoraci6n sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
Reflejos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraci6n Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica.
Esmaltes sobre MetaL.
Profesor A.P.D. de:
Proyectos de pavimentos
y revestimientos ceramicos.
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del Diseno.
Diseno Ceramico.
Diseno Industrial Ceramico.

Profesor A.P.D. de:
Diseno asistido por orde- Diseno Asistido por Ordenador.
nador.

Profesor A.P.D. de:
Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Diseno.
Dibujo Lineal.
Diseno Ceramico.
Diserio Industrial Ceramico.
Dibujo Arqueol6gico.
Dibujo y Tecnicas Pict6ricas.

Maestro Ta/ler A.P.D. de:
Alfarerıa.

Alfarerfa y Torno.

Profesor A.P.D. de:
Dibujo Artfstico.
Colorido y'Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
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Especialidad del profesorado
M6dulos

(Al

(8)

Profesor A.P.D. de:

. Formaci6n y orientaci6n Derecho Usual.
laboral.
Organizaci6n Industrial.
Profesor A.P.D. de:

Volumen.

Modelado y Vaciado.
Imaginerıa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Maestro Taller A.P.D. de:

Taller ceramico.

Ceramica Artistica.
Decoraci6n Ceramica.
Ceramica y Esmaltes.
Decoraci6n sobre Loza.
Decoraci6n sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
Reflejos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraci6n Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica. .
Esmaltes sobre MetaL.
Matricerla.
Moldeo_y Montaje de Porcelana.
Moldes y Reproducciones.
Manufactura Ceramica ..
Modelismo Industrial.
Moldes.
Profesor A.P.D. de:

Proyectos de ceramica Proyectos de Arte Decorativo.
artısti ca.
Teorıa y Practica del Diseno.
Diserio Ceramico.
Diserio Industrial Ceramico.

I

-/

Maestro Taller A.P.D. de:

Taller de moldes cerami- Matriceria.
Moldeo y Montaje de Porcelana.
cos y matriceria.
Moldes y Reproducciones.
Manufactura Ceramica.
Modelismo Industrial.
Moldes.
Vaciado.
Vaciadb JY Moldeado.

Maestro Taller A.P.D. de:

Alfareria.
Alfareria y Torno.

Profesor A.P.D. de:-

Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Porma y Color.
/ Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Modelado y Vaciado.
Imaginerıa Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Maestro Taller A.P.D. de:

Decoraci6n Arabe.
Tecnicas del Yeso.
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Especialidad de!profesorado
M6dulos
(A)

(8)

Profesor A;P.D. de:

Modelos ceramicos.

Modelado y Vaciado.
Imaginerfa Castellana .
.Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Diseno Ceramico.
Diseno Industrial Ceramico .
. Profesor A. P. D. de:

Tecnologıa

ceramica.

Profesor A.P.D. de:
Aplicada a la Ceramica.
Matematicas.
Analisis Qufmicos de Ceramica.
Conocimiento de Materiales.
Colorido Ceramico.
Ffsica y Quımica Aplicadas a la Ceramica.
Materias Primas Ceramicas.
Laboratorio de Analisis Quimicos Aplicado
ala Ceramica.
Preparaci6n Ceramica.
Preparaci6n Elemental Ceramica.
Tecnologia Ceramica y Procesos Industriales.
Tecnologıa Industrial y Laboratorio Ceramico.
Quımica

Maestro Tal/er A.P.D. de:

Fotomecanica aplicada a Fotograbado.
la Ceramica.
Fotograbado y Tipografla.
Fotomecanica.
Tipografla.
Reproducci6n e Impresi6n.
Serigrafla.

Profesor A.P.D. de:

Proyectos de Modelismo y
Matricerfa.

Diseıio
Diseıio

Ceramico.
Industrial Ceramico. '
Proyectos de Arte Decorativo.
Teorfa y Practica del Diseıio.
Modelado y Vaciado.
ImaginerfaCastellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
AQorno y Figura.

Maestro ral/er A.P.D. de:
Ceramica Artlstica.
Decoraci6n Ceramica ..
Ceramica y Esmaltes.
Decoraci6n sobre Loza.
Decoraci6n sobre Porcelana.
Loza y Porcelana.
Reflejos Metalicos.
Hornos.
Pastas y Hornos.
Ceramica y Vidriera.
Restauraci6n Ceramica.
Hornos y Maquinaria Ceramica.
Esmaltes sobre MetaL.
Profesor A.P.D. de:

Dibujo Artfstico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
, Composici6n Decorativa, Pintura y Escultura
Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la Ceramica.
Dibujo Publicitario. '
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artfstica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

